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Año 1348. Europa sufre la Peste Negra, y el conde Gérald von Nettesheim, descendiente de Alberto Magno,
resiste aislado dentro de su castillo de la selva de Baviera Poseedor de una vasta cultura, el conde tratará de
hallar la piedra filosofal y el elixir de la vida eterna. Reseña de Victor Morata: Este es un libro denso en
contenido y rico en anécdotas históricas relacionadas con el mundo de la alquimia y los numerosos personajes
de relevancia que trataron con ella en plena época de la inquisición. Se narra hábilmente, en primera persona,
como el protagonista persigue el sueño de la piedra filosofal y da buena cuenta de la calidad espiritual para
conseguirlo y aprovecharlo de forma plena. Me entusiasmaron sobre todo los capítulos finales, que desenlazan
la trama de un modo casi mágico. Una obra recomendable para digerir bajo una profunda capa de reflexión.
Felicidades a su autora. Sobre la autora: Marta Abelló (Barcelona,1972) Su actividad literaria se ha
desarrollado sobretodo en el campo de la novela y la narrativa breve (en castellano y en catalán). Ha
participado en 13 antologías de relato y también ha publicado en revistas y fanzines. Con estudios de Grado de
Comunicación, Guión de cine y Teoría literaria, ha quedado finalista en tres ocasiones del Concurso de
Narrativa Mercè Rodoreda; ganadora del XIX Premio Comarcal de Narrativa de novela en catalán, finalista
del I Concurso Internacional de Cuento Breve Salón del Libro Hispanoamericano Ciudad de México, finalista
del II Certamen de Relatos de Terror Editorial Círculo Rojo (2010) y del Concurso Internacional de Relato
Cada loco con su tema (México, 2013), entre otros. Es autora del blog Los Manuscritos del Caos, una bitácora
literaria desde 2008: http://losmanuscritosdelcaos.blogspot...

